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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y REQUER¡M¡ENTO dictado

el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintitrés horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora Auxi|iAr NOTIFICA A LA PARTE REGURRENTE Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se ftja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------------

NOTIFICADORA AUX¡LIAR

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

LAURA STIVALET PAVÓN
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-40/2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

AUTOR¡DADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a qu¡nce de mayo de dos mil veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dfaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos rec¡b¡dos
el dfa de hoy en la Of¡c¡alfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Guadalupe
Salmones Gabriel, ostentándose como representante suplente del Partido de la Revoluc¡ón
Democrát¡ca ante el Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz,
promueve recurso de apelación, en contra del acuerdo del mencionado Conse.¡o, por el que
en acatamiento al acuerdo OPLEV|CG204|2021, se verifica el cumpl¡miento del princip¡o
constitucional dé paridad de género y acc¡ones af¡rmat¡vas de las cand¡daturas al cargo de
ediles de fos 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los part¡dos
polÍt¡cos y coaliciones, para el proceso elecloral local ordinario 2O2O-2021i señalando
tamb¡én como responsable a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Part¡dos Políticos de
d¡cho Organismo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B de la Constituc¡ón Polft¡ca
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción l, inciso b), 354, 355, 356,
362, fracc¡ón l, 363, 364, 369, 416, fracción X y 418, fracción V, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; en relación con los artfculos 36,
fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y d or¡ginal del presente acuerdo, intégrese el
expediente respect¡vo y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-RAP40/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el articulo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túmese elexpediente a la ponencia del Mag¡strado Roberto
Eduardo S¡gala Agu¡lar, para que, en su calldad de ponente, revise las constancias y de
encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los
requerim¡entos necesarios, para efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo
establec¡do en el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señalan como responsables al Consejo
General y a la D¡rección Ejecut¡va de Prerrogativas y Partidos Polít¡cos, ambos del
Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracnrz, s¡n que conste el trám¡te previsto en los

artfculos 366 y 367 del Código de la materia, por haber s¡do interpuesto directamente ante

este órgano jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y sus anexos, se REQUIERE de
Ias citadas responsables, por conducto de su respectivo titular, para que de manera
¡nmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz,

realicen lo siguiente:

a) Hagan del conocim¡ento público el med¡o de impugnación incoado por el recurrente al rubro

señalado, mediante cédula que fÜen en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en apt¡tud de comparecer al mismo,
por escrito, como tercero interesado; y

Lo anter¡or, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta inst,tuc¡onal de correo electrónico
of¡cial¡a-de-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vfa más expedita, a las

b) Las responsables deberán remitir de inmediato orig¡nal o copia certificada de las

constancias que acred¡ten la publicitación del juicio de referencia, así como el ¡nforme

c¡rcunstanc¡ado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, y lo envien junto

con el acto ¡mpugnado y las constanc¡as que consideren estén relacionadas con los actos que

ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecim¡ento del plazo respect¡vo;
y con la misma inmediatez el escrito o escr¡tos de terceros interesados que en su caso se
presenten, junto con sus anexos, o la cert¡f¡cac¡ón de no comparecenc¡a respectiva.



instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad, ubicado en
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal gl060, de esta
ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Polfticos, ambos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por conducto de su
respectivo titular, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solic¡tado, se les ¡mpondrá una
de las medidas de apremio prev¡stas en el ertículo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocim¡ento del recunente la opción de ser not¡f¡cado de manera
electrónica, previa sol¡c¡tud a este Tr¡bunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo
registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos 362, últ¡mo párrafo,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artfculos 125, 175 y 176 del
Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema

deberá acceder a la d¡rección electrónice http://not¡ficaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la
opción 'REGISTRARME", llenar los datos que se solic¡tan y asf obtener [a cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumplim¡ento a los

artlculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, xvll, XVlll, XXlll, XXV|ll, xxx, 4, 5,6,7,9 fracción Vll, 12,

13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón para el

Estado de Veracruz de lgneclo de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4,5, 6, fracc¡ón Vl, 7, 8,

14, 17,27,28,29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Lfave y del 12, 13, '15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 33 y 34 de los

l¡neamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su

conocimíento que los datos personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás
que sean obieto de tratamiento en el expediente formado con motivo del med¡o de

¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de

seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fundidos sin su consentimiento expreso, salvo las

excepc¡ones en las dispos¡c¡ones jurfdicas apl¡cables. También se le informa que dispone de

un plazo de tres dlas a partir de la not¡f¡ceción del presente acuerdo, para manifestar su

negativa a la publ¡cación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIFíOUESE, por of¡cio al Consejo General y a la D¡recc¡ón Ejecutiva de Prerrogativas y

Part¡dos Polít¡cos, ambos del Organismo Púbt¡co Local Electoral de Veracruz; y por

estrados a la parte recunente y a los demás interesados; asim¡smo, hágase del conocimiento
público en la página de ¡nternet de este organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actÚa y da fe. CONSTE.

MAGISTRAO IDENTA
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